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Planeación Estratégica a 2034 
 
La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con el esfuerzo colectivo de toda  nuestra comunidad, 

construyó el Plan Estratégico Institucional - Plei 2034 con una mirada al 2034 en la que se despliegan el 
propósito superior, el ADN Institucional y cuatro ejes que definen los caminos que deben seguir los 
sucesivos Planes Globales de Desarrollo; estos ejes son: 
 

● Construcción de nación y paz territorial 
● Liderazgo académico nacional en un entorno global 
● Armonización de las funciones misionales para la formación integral 
● Universidad autónoma y sostenible 

 

 

 
Retos de país 

 
Gráfica 1. Retos de país como base para el Plan Global de Desarrollo UNAL 2022-2024 
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Proyecto colectivo para la formación integral y el desarrollo sostenible, 
inclusivo y equitativo de Nación 

 
Gráfica 2. Proyecto colectivo UNAL para la formación integral y el desarrollo sostenible, inclusivo y 

equitativo de Nación. 

Organización interna para armonizarnos con los sistemas nacionales 
 

 
Gráfica 3. Organización Interna UNAL para la armonización con los sistemas nacionales. 
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Ciencia para la vida 
El programa “Colombia Potencia Mundial de la Vida” plantea que el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) será el instrumento para lograr la articulación, en el nivel local y regional, 
entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, de manera que se estimule el 

mejoramiento de la productividad, a partir del reconocimiento del contexto y potencialidades territoriales.  
 
Como cabeza del sistema el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación orientará la política de CTI y 
asegurará su robusto financiamiento. Se fortalecerán y consolidarán los Sistemas Regionales de 

Innovación. 

 
En qué podemos colaborar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la UNAL: construcción de sinergias  
 
Tabla 1. Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Programa de 
Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

Fortalecimiento 
del SNCTI 

La UNAL cuenta con un sólido y dinámico ecosistema institucional, el cual ha sido 
tradicionalmente muy relevante para el fortalecimiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. También se ha colaborado sustancialmente en la 
apropiación social del conocimiento. Dependiendo del indicador somos entre el 

15% y el 25% del País, en número de doctores, programas de investigación, grupos 
de investigación, ejecución de recursos de los Fondos del Sistema. 
 
La presencia de la UNAL en gran parte del territorio nacional, permite que la 

gestión del conocimiento, entendida como el relacionamiento con la sociedad, 
impacte positivamente los territorios.  
 
Somos un laboratorio vivo que le sirve a la Nación para generar bienestar a través 

de la Ciencia.  
 
Participamos activamente en la Misión Internacional de Sabios y tenemos el 
acervo y capacidades para contribuir al cumplimiento satisfactorio de sus 

principales metas. Los planes de acción de la Vicerrectoría de Investigación tienen 
como base las recomendaciones de la Misión de Sabios. 
 
Somos la Universidad con las mayores capacidades de transferencia de 

conocimiento, con 109 patentes registradas en agosto de 2022, la formalización 
de una spin-off y más de 35 proyectos de spin-off a ser consolidados a lo largo de 
los próximos meses. 
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Programa de 
Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

Capacidad de formación de talento humano de alto nivel. Son muchos los 
egresados de la UNAL presentes en todos los sistemas de investigación e 
innovación en universidades colombianas. 

 
La Universidad Nacional de Colombia coordinó y desarrolló, durante la primera 
semana de agosto de 2022, un ciclo de conversatorios con diferentes expertos 
nacionales en temáticas relacionadas con el sector de Ciencia Tecnología e 

Innovación (CTeI), con el fin de ofrecer propuestas y recomendaciones al nuevo 
gobierno para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. 
Las temáticas desarrolladas fueron: 

·    Áreas estratégicas en CTeI: Apostarle a una sociedad del conocimiento 

requiere una visión estratégica de país a mediano y largo plazo, que establece 
unas áreas estratégicas que diseñen las hojas de ruta para co-construir 
soluciones a problemas regionales, nacionales y planetarios a partir del 
trabajo interdisciplinario y colectivo que involucren a todos los sectores. En 

el caso colombiano, implica continuar con los lineamientos de la Misión 
Internacional de Sabios, con énfasis en desarrollar el cómo de las misiones y 
retos. 
·    Política de Formación de alto nivel: El desarrollo de bienes y servicios que 

garanticen la calidad de vida, productividad, competitividad y soberanía (i.e. 
alimentaria, farmacéutica, energética, de datos, entre otras) de la Nación 
requiere la formación de alto nivel que genere conocimiento de frontera, que, 

a su vez, co-cree las soluciones a problemáticas regionales, nacionales y 
planetarias con los actores a que haya lugar. 
·    Gobernanza en CTeI: Fortalecer la gobernanza del SNCTeI pasa por 

fomentar el diálogo, la participación, y la co-construcción entre y con los 

diferentes actores para la formulación, ejecución y evaluación de la política 
pública en materia de CTeI, reconociendo la diversidad de sus perspectivas, 
interés y niveles de poder. Así mismo, implica repensar el diseño de los 
mecanismos de financiación que finalmente se logré alcanzar niveles de 

inversión en ACTI superiores al 1% del PIB. Adicionalmente, el SNCTI requiere 
de un soporte e inversión en infraestructura tecnológica para impulsar la 
visibilidad e identificación de capacidades mediante la adopción de 
estándares internacionales para descripción persistente de productos 

académicos, metadatos e identificación de autores e instituciones; esta 
identificación debe ser adoptada en la base de datos SCIENTI y en Publindex, 
lo cual transformaría estas herramientas en la fuente interoperable e 
indexable que necesita el país. 

Las recomendaciones relacionadas con cada temática se encuentran en el informe 
respectivo el cual se entrega junto con este documento. 
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Programa de 
Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

Ciencia para la 
transición 
energética 

La UNAL es líder a nivel país y en Latinoamérica en temas de energía y procesos 
energéticos. Tenemos un significativo número de investigadores dedicados a 
estas áreas estratégicas. 

 
Actualmente somos la Universidad ancla del Ecosistema científico – Estrategia de 
transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030 – 
Energética 2030 que está finalizando y permitirá dejar una ruta trazada para este 

sector y sus transformaciones. 
 
Hace más de una década se creó el observatorio energético en la Universidad 
Nacional de Colombia, el cual en este momento se consolida como un proyecto 

estratégico en el PGD2022-2024 y el PLEi 2034. 
 
La presencia de la UNAL en el Departamento del Cesar permite acompañar de 
manera directa las estrategias de descarbonización, transición energética y 

reconversión económica en el corredor minero del Cesar, el más importante del 
país. 
 
La transición energética se debe acompañar con un enfoque territorial y visión 

global, para fomentar el uso de energías limpias en cada una de las regiones de 
acuerdo a sus contextos y necesidades específicas. 
 
Campus y campos sostenibles: en el marco del PGD2022-2024 se está 

formalizando el Observatorio Colombiano de Energía, para la implementación de 
la transición energética mundial y nacional, con énfasis en vigilancia tecnológica 
y prospectiva desde la gestión de la información y el conocimiento, como 
plataforma para la construcción de política pública energética, programas de 

educación y diseño de estrategias para los actores del mercado. 
 
Por otra parte,  frente a los retos de la transición energética, el campus y campos 
sostenibles de la universidad con todas las 9 sedes en el territorio nacional está 

desarrollando una política energética de la Universidad, relacionada con la 
transición  de la matriz energética del campus con la incorporación de fuentes 
renovables, eficiencia energética, implementación de sistemas de gestión de 
energía y la incorporación de movilidad limpia con vehículos eléctricos, que 

además se articula con  las actividades académicas y de investigación e innovación 
mediante el desarrollo y transferencia de conocimiento en forma bidireccional, 
tanto con los actores sociales, industriales y gubernamentales en el marco de una 
transición energética justa e incluyente. 
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Programa de 
Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

Una vez ajustadas las estrategias curriculares de posgrado en la UNAL, se hará 
énfasis en temáticas relacionadas con transición energética con una mirada inter 
y transdisciplinar. 

Ciencia para el 
Agro 

La UNAL tiene liderazgo y fortaleza en temas agrarios, y en agroindustria y la 
ciencia de alimentos. Las facultades de ciencias agrarias y los institutos 
relacionados, así como las sedes de presencia nacional, tienen el compromiso de 
generar ciencia que sea de utilidad para la reactivación del agro colombiano.  

 
Tenemos las capacidades instaladas para acompañar al gobierno nacional y al 
Estado colombiano en general en los procesos de fortalecimiento de la seguridad, 
soberanía y autonomía alimentaria. 

 
Lo anterior se puede vincular con las estrategias de diseño de política pública a 
través de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario y sus Centros de 
Pensamiento y Centros de Excelencia, con un enfoque territorial y diferencial de 

género, étnico y cultural. 
 
La UNAL cuenta con el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Consolidación de 
capacidades 
científicas en 
salud 

La amplia y reconocida trayectoria de la Universidad en temas de salud es garantía 

para acompañar procesos específicos del sector, atender enfermedades de alta 
incidencia y en un contexto tropical. 
 
Tenemos la capacidad de fortalecer los procesos de generación de vacunas 

nuevamente en el país, tanto en la Sede Bogotá como en la Sede Medellín, a través 
de la iniciativa One Health Laboratorio en alianza con otras universidades e 
instituciones a nivel mundial, como la Universidad de Wisconsin. 
 

La UNAL tiene probadas capacidades en biotecnología, a través de diferentes 
Facultades, Centros e Institutos constituyendo un variado y eficiente ecosistema. 
 
La UNAL cuenta con el Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, así como la  

Red Salud Paz. También tiene la UNAL el Centro de pensamiento Medicamentos, 
Información y Poder, y el Centro de Información de Medicamentos de la UNAL. 
 
Se han realizado recomendaciones sobre política pública en temas relacionados 
con enfermedades crónicas no transmisibles, actividad física y deporte, salud 
intercultural. 
 
La UNAL cuenta con el Hospital Universitario Nacional - Conectando la Salud a la 
Región, en el que el Programa de Telemedicina ha permitido la llegada de 
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Programa de 
Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

especialistas a 25 departamentos del país, atendiendo a más de 3000 pacientes y 
capacitando a personal de salud de 60 hospitales. 
 
Se tiene avances sustanciales en el Proyecto de la Facultad de Ciencias de la Vida 
en la Sede Medellín, en la cual se ofrecería Medicina, Odontología y Farmacia. 

Ciencia para la 
construcción de la 
Paz 

La UNAL tiene una larga trayectoria en la construcción de propuestas para la 
transición, fortalecimiento de la democracia, y de la consolidación de la paz, 
iniciativas que han involucrado no solamente a la academia, sino a los diversos 
sectores de la sociedad civil, entre ellos están: 
  
Red de ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz 
(Red Paz): articula una red de cultura, ciencia, tecnología e innovación que integra 
la riqueza académica de la UNAL y potencia las capacidades de trabajo de la 
comunidad universitaria, de cara a los retos de la construcción de paz y la 
consolidación de la nación, teniendo en cuenta las particularidades territoriales, 
y la posibilidad de hacer alianzas con diversos actores sociales. 
 
Convergencia por Colombia 
En mayo de 2021 se lanzó la iniciativa Convergencia por Colombia, con una serie 
de focos de pensamiento temáticos alrededor de la coyuntura del paro nacional. 
El proyecto se desarrolló en mesas de trabajo que consolidaron propuestas para 
el país, las cuales fueron entregadas al Congreso de la República. De allí se 
materializaron documentos de recomendaciones alrededor de los siguientes 
temas: 
• Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 
1991 como conquista democrática. 
• Derecho fundamental a la salud y al sistema de salud. 
• Hacia un pacto fiscal por el desarrollo económico y social incluyente. 
• Cambio cultural. 
• Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia 
democrática. 
• Estado social de derecho, protesta social y Fuerza Pública. 
• Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. 
• Juventud y ciudadanía ampliada. 
 
Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Fase II (Sede Orinoquia): 
junto con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización 
de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y la ONU Derechos Humanos, el 
Observatorio acompañó y apoyó tanto a las mesas de víctimas de los municipios 
de Puerto Rondón y Cravo Norte, como a la Fundación de Derechos Humanos Joel 
Sierra y a la comunidad indígena Hitnü, en la elaboración de informes sobre 
hechos victimizantes que se presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). 
 
Laboratorio de Paz Territorial (Sede de La Paz): se inició la creación de este 
Laboratorio, comprometido con la potenciación de la innovación comunitaria al 
más alto nivel para la gestión de la paz local por parte de las comunidades 
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Gobierno 

Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

resilientes de la región; un espacio que valora las comunidades desde sus 
características culturales, sociales, históricas y las reconoce como dueñas de 
saberes y conocimientos sobre los ecosistemas presentes en sus territorios. 
 
Esta aula-laboratorio ha recorrido el departamento del Cesar visibilizando 
experiencias productivas de emprendimientos, algunos, alrededor del café y del 
cacao, otros alrededor de reconocidos y emblemáticos personajes de la región, y 
se aprendió de muchos colectivos que además de construir paz en escala local, 
construyen nación desde la región. 
 
Apoyo a la Justicia Transicional: La UNAL, a través del programa de capacitación 
interna de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participó en la actualización 
profesional de cerca de 1000 servidores públicos adscritos a la JEP. 
 
También se cuenta con los Centros de pensamiento como el de Seguimiento a los 
diálogos de paz, el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para el fortalecimiento 
de una cultura democrática.  
 

Ciencia para la 
bioeconomía y el 
uso sostenible de 
la biodiversidad 

Las capacidades que tiene la UNAL en las diferentes regiones donde hace 
presencia, le permite explorar y facilitar el uso de las capacidades en biodiversidad 
en todo el territorio con la excelencia científica que la caracteriza. 
 

Cada región debe tener su énfasis bioeconómico que podemos acompañar con 
nuestros actores del ecosistema tanto interno como externo. El acompañamiento 
que dimos desde la UNAL a la Misión Internacional de Sabios nos permite tener 
el conocimiento y posibilidades de acompañamiento en temas de bioeconomía, y 

así potenciar la riqueza biológica del país. 
 
La Universidad Nacional de Colombia en la Resolución 205 de 2018 de la rectoría, 
fija la Política del Sistema de Colecciones Científicas  , actualmente cuenta en sus 

9 sedes con las colecciones científicas(Biológicas, Arqueológicas, Paleontológicas 
y Geológicas) más grandes e  importantes de Colombia y de Suramérica, contiene 
cerca de 5 millones de ejemplares depositados en ellas, desde los recolectados 
por José Celestino Mutis en la Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada en 

1785 hasta el presente. Actualmente la Universidad está organizando un portal 
de colecciones científicas para que la comunidad científica nacional e 
internacional pueda consultarlas. 
 

Así mismo la Universidad desde el 2015 y a través de sus grupos de investigación, 
ha participado en más de 5 expediciones de Colombia Bio, (Chiribiquete (3), Belén 
de los Andaquies, Alas Cantos y colores, entre otras) fortaleciendo el estudio de 
la Diversidad de áreas en donde el desconocimiento era muy alto, aportando en 
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Avances,  experiencias,  contribuciones  y propuestas  de la UNAL 

especies nuevas para la ciencia, bioproductos, nuevos registros de especies para 
el país, y secuencias de códigos de barras.  

Ciencia para la 
adaptación y 

mitigación al 
cambio climático 

La UNAL cuenta con grupos de investigación e investigadores que trabajan en el 
cambio climático, así como en medidas de mitigación y adaptación. Se trabaja 
conjuntamente con el sector productivo para responder desde la ciencia y la 
tecnología al uso de CO2 originado en procesos productivos. Muestra de esto es 
la alianza recientemente firmada con el grupo Argos 
(https://www.larepublica.co/empresas/universidad-nacional-y-grupo-argos-se-
unen-para-investigar-sobre-el-cambio-climatico-3428016) 
 
Acción por el clima y la vida submarina 
Cátedra Nacional Colombia bioazul: dos mares un país, territorios por explorar (Sede 
Caribe), liderada por el Instituto de Estudios en Ciencias del Mar (Cecimar), con 
el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andreis (Invemar) y la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas 
(CEMarin), para fortalecer el conocimiento del sistema océano-tierra, la 
importancia biológica y ecológica, ambiental, sociocultural y económica del 
océano, y particularmente de los sistemas marino-costeros de Colombia. 
 
Cátedra de Pensamiento Crítico Caribe o (Sede Caribe): en el primer semestre se 
inscribieron 121 estudiantes de las Sedes Caribe, de La Paz, Bogotá y Medellín, y 
en el segundo semestre participaron 28 estudiantes del Peama y 15 de dos 
instituciones educativas locales de secundaria. 
 
Acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres:  
Jardín Botánico del Caribe Insular Colombiano 
(Sede Caribe): la Sede Caribe viene implementando herramientas tecnológicas, 
museográficas, museológicas, investigativas e interactivas para renovar este 
importante espacio. Gracias a esta gestión, el Jardín Botánico recibió de 
Minciencias el reconocimiento como “Centro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, que avala a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) y les da la posibilidad de competir por recursos públicos 
provenientes tanto de este Ministerio como de otras entidades del Gobierno 
nacional. 
 
Sello Ambiental Colombiano (SAC) para las publicaciones: la Editorial UNAL 
trabaja para obtener este importante Sello, con el fin de mitigar el impacto 
negativo en el medioambiente, planteando alternativas para el ciclo de vida de la 
producción editorial. 
 
Alianzas para lograr los ODS 
Desarrollo de una cátedra nacional, en articulación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para promover los ODS.  
 
Fomento al cumplimiento de los ODS en los proyectos beneficiarios de 
convocatorias internas de la VRI, mediante la parametrización de este campo en 
el Sistema de Información Hermes* y su conversión en insumos de los términos. 
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Acuerdo  362 de 2021 del Consejo Superior Universitario Por medio del cual se 
declara como un asunto prioritario de gestión universitaria las acciones 
encaminadas a la mitigación y adaptación frente al cambio climático y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 
 
Cátedras nacionales: 1. Cátedra Nacional Amazonía. 2. Cátedra Nacional 
Orinoquía Diversa. 3.Cátedra Nacional Pensamiento Crítico Caribe. 4.Cátedra 
Nacional Riquezas, saberes, problemáticas y retos del Litoral Pacífico. 5. 
Configuraciones de la Amazonía Contemporánea. 

Ciencia para las 
comunidades 

La UNAL cuenta con las capacidades para generar el necesario diálogo entre las 
comunidades locales y sus saberes donde hacemos presencia en el territorio 
colombiano. Este tipo de relacionamiento dialógico lo hacemos dada la 
interdisciplinariedad con la que se adelantan los procesos de gestión del 
conocimiento, con un enfoque diferencial de género, étnico, cultural y 
generacional. 
 
Nodos Fronterizos  
Objetivo: acercar a las regiones a partir de los problemas y necesidades que 
plantean las comunidades y las localidades, a través de proyectos de extensión 
universitaria adelantados en las regiones de influencia de las sedes de frontera y 
enfocados en los ODS y en las líneas estratégicas definidas por la Vicerrectoría de 
Investigación (VRI). Actualmente hay cuatro nodos fronterizos: Sedes Amazonía, 
Caribe, Orinoquía y Tumaco 
Cuidado del Gran Caribe - Reserva Seaflower. 
 
Laboratorios de innovación social: Laboratorio de Innovación Co-LabIS: 
formulado en Bogotá con participación de las Sedes Palmira, Orinoquia, 
Manizales, Tumaco y Amazonia. A estas iniciativas también se suma el Semillero 
de Innovación Social de la Sede Bogotá, que fue creado en 2016 y sigue activo a 
la fecha con 40 proyectos apoyados a la fecha (Semillero Innovación Social Sede 
Bogotá). 
 
Estrategia de armonización de la extensión con la formación y la investigación. 
 
Extensión Solidaria: Proyectos académicos y de innovación social y gestión 
tecnológica, así como artísticos y culturales, de alto impacto social. 
 
Fomento a la inclusión de comunidades vulnerables:  11 convocatorias apoyadas 
con recursos de la Universidad Nacional de Colombia (2011–2021), 248 
proyectos beneficiarios con presencia en 26 departamentos del país. 
 
Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha Contra la Corrupción.  
 
Cartilla Buen Gobierno UNAL. 
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Por otra parte, conscientes de la necesidad de acercar el conocimiento gestionado 
por la UNAL a la ciudadanía, se creó la “Cátedra Nacional de Divulgación y 
Periodismo Científico” en agosto de 2022. Esta cátedra es una estrategia para 

discutir y abordar los retos que la apropiación social del conocimiento le plantea 
a la academia (mayor información), no sólo en el propósito de identificar el 
impacto social de la labor institucional, sino también de dialogar alrededor del 
periodismo y divulgación científica como complemento y alternativa en el 

ejercicio profesional de investigadores y docentes. 

Ciencia abierta El PGD 2022-2024 y el PLEi 2034 tienen líneas específicas de acción en relación 
con Ciencia Ciudadana, Ciencia Abierta y la necesidad de generar indicadores de 
impacto social y mecanismos claros de apropiación social de conocimiento y 
transferencia del mismo a las comunidades para mejorar sus condiciones de 
bienestar a partir de los resultados científicos de nuestras comunidades 
académicas en cada uno de los territorios. 
 
La Universidad cuenta con estrategias muy bien decantadas mediante programas 
y laboratorios de co-creación, así como con experiencia suficiente para generar 
dinámicas con metodologías como Investigación Acción Participativa, necesarias 
para el fortalecimiento de este tipo de estrategias. La metodología de 
Investigación Acción Participativa fue propuesta por Orlando Fals Borda, uno de 
los fundadores de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional y en el país, 
y ha permeado la investigación y la extensión que se realiza desde nuestra 
institución. De esto se deriva que la UNAL tiene en su esencia la ciencia 
participativa y ciudadana como núcleo de la formación profesional y en la 
concepción de los proyectos de investigación y extensión. Lo anterior se ha 
destacado previamente en Ciencia para las Comunidades. 
 
La UNAL tiene una fortaleza reconocida a nivel nacional y latinoamericano en la 
producción de contenidos bibliográficos y su publicación en acceso abierto. 
Somos líderes en la edición de revistas científicas, la publicación de tesis con el 
repositorio más grande del país (más de 64000 documentos) y la producción 
editorial universitaria más destacada de Colombia. Las revistas y el repositorio 
institucional son referentes en la publicación en acceso abierto a nivel nacional. 
 
En el marco del PGD 2022-2024 la UNAL presentará la Política Institucional de 
Acceso Abierto, liderada por la DNB y la Editorial UNAL, abarcando aspectos de 
comunicación científica, integridad académica y datos de investigación abiertos. 
La anterior tomará el referente de la Política Nacional de Ciencia Abierta y los 
referentes mundiales como UNESCO. 
 
Así mismo, tenemos dentro de nuestros programas y proyectos de inversión rutas 
para generar dinámicas de internacionalización y diplomacia científica, tan 
importante para garantizar adecuados contextos de ciencia ciudadana. 
 
Contamos con espacios de cierre de brechas como el Centro de pensamiento 
fortalecimiento y empoderamiento de la mujer colombiana en STEM. 
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Los procesos de innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento son 
un eje central en los proyectos y programas de inversión de este trienio y del Plei 
2034.  
 
A partir de mecanismos claramente recomendados por la Misión Internacional de 
Sabios, tenemos ya en proceso la creación de mecanismos de transferencia y 
escalamiento de los desarrollos tecnológicos de la UNAL para fortalecer los 
ecosistemas nacionales donde hacemos presencia territorial y generar, entre 
otros, dinámicas de economía circular y una cultura de producción y consumo 
sostenible. 
 
La UNAL es la Universidad con mayores capacidades de transferencia de 
conocimiento que genera bienestar social y económico al país. Dentro de las 
capacidades existentes se tiene para el año 2022: 

● 109 patentes. 
● La formalización de una spin-off y más de 30 en proceso de formalización. 
● $5,759,000,000 en inversión para potenciar las actividades de 

Innovación, Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de 9 sedes 
a lo largo del territorio nacional. 

● Un parque del Emprendimiento y la Innovación Empresarial, Manizales. 
● Un Centro de Desarrollo Tecnológico, Bogotá. 
● Tres equipos de transferencia de conocimiento, Bogotá, Manizales y 

Medellín. 
● Una estrategia de mentores empresariales. 
● Actividades académicas y de promoción a actividades de Innovación, 

Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento. 
● Un Equipo de Bionegocios y Usos del Cannabis. 
● Una estrategia de relacionamiento internacional con MIT y CORNELL 

University entre otros. 

 
 
 

 


